
El capitalismo a la española y Europa (I) 

"El desprestigio radical de todos los aparatos de la vida pública es el hecho soberano, el hecho máximo que envuelve nuestra existencia cotidiana. 
Todos sentimos que esa España oficial dentro de la cual o bajo la cual vivimos no es la España nuestra, sino una España de alucinación y de 

inepcia", editorial del primer número del semanario España, 29 de enero de 1915 (presumiblemente escrito por José Ortega y Gasset). 

   Esta cita que entresaco pareciera haber sido escrito hoy en día hasta tal punto se amolda, cual guante a su 
mano, a la realidad que vivimos. En todo este tiempo, en toda una centuria, ¿no hemos cambiado nada? ¿no han 
servido de nada todos estos años? ¿Todo ha sido un esfuerzo vano o un espejismo? El llamado "milagro español" 
(ocurrido entre 1994 y 2007) no lo era tal para las mentes más críticas. El informe de la ONU, realizado por un 
celoso relator especial indio que visitó España en 2006, ya advertió al Gobierno de los riesgos que conllevaba la 
burbuja inmobiliaria y del problema grave que representaba la falta de viviendas baratas para la juventud. Cierto, 
eran voces muy aisladas. Hay que decir que casi toda Europa estaba admirada por los progresos realizados por 
España. Doy fe de ello, al menos, en lo que se refiere a los media y políticos franceses. En el fondo todos los 
comentaristas compartían esa ruinosa mentalidad, tan felipista, de que lo de menos era que el gato fuese negro o 
blanco, lo importante era que cazase ratones… ¿Se acuerdan? Pero, en el fondo, siempre cazaba para unos 
pocos. El desarrollo económico a la española era un "gigante" con pies de barro. Y es muy triste reconocer que, 
desde Banús y Gil y Gil hasta la "Operación Malaya", uno de los arquitrabes fundamentales de la economía 
española ha estado basado en la construcción urbanística a destajo, la especulación y la corrupción ligada a ella. 
Convendría leer de nuevo el informe de Miloon Kothari, disponible en Internet, porque desde que se redactó, en 
febrero de 2008, no creo que se haya avanzado mucho en la resolución de los problemas apuntados. 

   Ya desde los años setenta y ochenta, José Luis Sampedro alertaba de que el Plan de Estabilización franquista 
había planteado un tipo de desarrollo meramente cuantitativo, es decir, un "crecimiento", sin cambios 
estructurales de relieve, sin un desarrollo cualitativo. Y advertía que en España había "varios países", 
económicamente hablando. Ninguna medida de calado se ha hecho para que otras regiones accedan de manera 
sustancial al desarrollo industrial. Seguimos contando con cinco provincias que acumulan la mitad del empleo 
industrial. A base de subsidios en Andalucía para los braceros y de chiringuitos en la playa en la costa 
mediterránea, se pensaba resolver el problema. En cuanto a la innovación industrial, el "que inventen ellos" no 
eran ya dirigido a los extranjeros, sino a los vascos y a los catalanes. Como tampoco éstos —hay que 
reconocerlo—, matizo, sus clases dirigentes, no tuvieron ni han tenido nunca un interés particular en que otras 
provincias se desarrollasen, todo estaba servido para el mantenimiento de una silla que en el fondo cojeaba cada 
vez más. 

   Por su parte, Vicenç Navarro (al que le reprochamos únicamente su insistencia en hablar de "Cataluña y 
España", que es casi tan pesado como decir "ciudadanos y ciudadanas", y es que sólo cabe hablar en esos 
términos en el caso hipotético de que se independice la primera entidad) ha demostrado con más que fehacientes 
datos que, contrariamente a lo que los dos partidos gobernantes, nos han dicho y redicho desde hace tiempo, en 
España el gasto social público era el más bajo de la U. E., en 2001, y venía descendiendo desde 1994, que 
España era el país con el porcentaje mayor de población adulta con escasa educación (diez o menos años), junto 
a Turquía y Portugal, de los países de la O.C.D.E., que, en fin, las políticas fiscales no habían hecho más que 
favorecer a las rentas más altas, cuando, de no ser así, el Estado hubiera podido contar con 5 000 mil millones 
más de euros que se hubieran podido redistribuir y utilizar en mejorar la sanidad, la educación, así como en 
facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral. 

   Un reportaje publicado en El País en 2009, "Adiós, clase media, adiós", alertaba de la "pujanza" de los 
mileuristas y su avance imparable, erosionando incluso la validez del concepto de "clase media". La mitad de los 
españoles cobraban menos de 15 760 € al año. Entre 2002 y 2006 el salario medio había pasado de 19 802€ a 
19 680€. Pese a estos datos impepinables de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) se fue difundiendo la idea falsa de que los españoles habían vivido por encima de sus medios. 
Algunos, pero no todos. El pastel se repartía de manera desigual y lo que las medidas "austericidas" han logrado 
estos últimos años ha sido intensificar aún más la desigualdad en una tarta de la que a muchos ciudadanos les 
queda apenas, y con suerte, la piel de la guinda. El pastel se lo quedan otros. Esto ha ocurrido en todos los países 
desarrollados, como lo ha argumentado con solidez y solvencia Thomas Piketty, pero creo que en España debido 
a una serie de factores, la brecha, el abismo social que se ha ido abriendo ha sido mucho peor, mucho más cruel 
y despiadado. 

   Los informes que hemos ido recibiendo estos días, relativos al aumento de la desigualdad social en España, son 
extremadamente preocupantes. La EAPN (la "Red europea contra la pobreza") ha publicado recientemente un 
informe en el que se afirma que el aumento de la desigualdad "se ha intensificado entre los años 2009 y 2012". 



Hoy en día, casi trece millones de españoles están en riesgo de caer en la pobreza o/y en la exclusión. Mientras 
en el Norte de España las tasas de pobreza están por debajo del 20%, en el Sur pueden llegar hasta el 39% e 
incluso en Ceuta hasta el 47%. Sobran palabras. No, no sobran las palabras. Rajoy dijo hace pocos días que no 
conocía ese país que le describían. Sin palabras. 

   ¿Cómo resolver este terrible problema? ¿Qué enfoque darle? No soy ni economista ni político. Vano sería dar 
soluciones milagro o dar ideas huecas. Alguna pista quisiera dar, cuando menos, en lo que se refiere a la 
segunda. Globalmente, de entre los que quieren dar soluciones, hay los "neoregeneracionistas", más o menos 
fatalistas, por un lado, y, por otro lado, los "eurocéntricos", también más o menos fatalistas. En el primer grupo 
pondría a Pérez-Reverte. Su discurso, y el de otros, es afirmar que los españoles somos unos caraduras desde 
tiempos del Cid, que nos gusta vivir del cuento y el dinero fácil. Qué duda cabe que el que se asoma un poco a la 
historia española tiene siempre dónde pescar algo lamentable, pero no se reduce todo a esto. El masoquismo 
puede dar placer a algunos, pero no lleva a ningún sitio. Los del segundo grupo, en los que pondría a Sánchez-
Cuenca, dicen que el margen de maniobra de España es tan limitado que mientras no se transformen las 
estructuras económicas europeas (BCE, euro, etc) no hay nada que hacer. El echar balones fuera, para exonerar 
las responsabilidades de Zapatero, del PSOE y del PP, puede ser explicable, en cierto sentido, pero me parece 
que es una postura muy reduccionista. ¿Somos entonces como los demás europeos? Nada más lejos de la 
realidad. A los que sostienen (Alejandro Nieto) que ha habido un verdadero "desgobierno" en España, por la 
politización manifiesta (y corruptelas varias derivadas) de muchos escalafones de la administración, no les falta 
razón (la tienen y mucha) aunque esto no explicaría todo el descalabro. 

   Probablemente sea del todo punto necesario, y urgente, tener en cuenta que nuestros problemas son españoles 
(estructurales, institucionales, de mentalidad, de falta de desarrollo económico verdadero), pero también 
europeos. Y que si olvidamos uno de los dos cabos, perderemos el hilo que nos permitirá salir del laberinto. 

   Siempre que tenemos problemas los tenemos redoblados, con respecto a nuestros vecinos del Norte. Nos 
ocurrió en 1936 y ahora mismo. Cuando el liberalismo no era capaz de ofrecer mucho a los europeos y los 
totalitarismos de todo pelaje proponían doctrinas salvíficas, en el fondo destructoras y terríficas, nuestra falta de 
sólidas bases institucionales, republicanas, nuestros desequilibrios regionales, nuestros prolongados caciquismos 
previos, nuestro genuino y estéril catolicismo integrista, nos pusieron la cuesta muy empinada. Además, Europa 
nos dejó en la cuneta. Nos sacrificó, como a Checoslovaquia en 1938. Hoy vemos algo parecido. Si Francia nos 
abandonó y nos sacrificó en el altar de la amistad franco-británica, con su mal llamada "política de no 
intervención", hoy nos sacrifica en el altar de la amistad franco-germánica, lo que dice mucho de la firmeza y 
personalidad de su timón de mando en las últimas décadas y del intervencionismo que genera siempre, con sus 
no intervenciones... Pese a todo, contamos en Francia con sectores que, por lo menos, comprenden bastante bien 
nuestra situación. No son muchos, ojo. Hablo, por ejemplo, del ex ministro Montebourg. Las cartas que envió a 
François Hollande, en los dos últimos años, y que no obtuvieron respuesta, ahora dadas a la luz por Mediapart, 
muestran que otra política económica era y es posible. No sólo una, la suya, de corte tímidamente neokeynesiano 
e industrialista, sino varias. El hecho de que la Comisión europea, el BCE, Merkel, y de un tiempo a esta parte, 
Hollande, conciban que el "austericidio" es la única salida válida muestra hasta qué punto el dogmatismo y la 
ceguera de estos presuntos demócratas ha llegado a un extremo insoportable. Pero esto será tema de la segunda 
parte de nuestro artículo bloguero. 

Ricardo Tejada. Le Mans, a 14 de febrero de 2015. 

	  


